
 
 

 

I.E.D. SAN BERNARDO – SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES 

GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA 

ÁREA: HUMANIDADES 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA 

SEMANA: 7, Del 24 de marzo al 6 de abril 

GRADO: 11° 

TEMA: PRODUCCIÓN TEXTUAL -  ACTAS Y CARTAS  

 

GUIA N° 7  LENGUA CASTELLANA 

 

Dia: 4        Fecha: 6 de abril     Tiempo: 1 hora 

Actividad 1 

1. Lee la siguiente información: 
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Estructura de la carta 

Lugar de origen y fecha de 

elaboración  

 

La fecha de una carta desempeña un 

papel central, pues le confiere validez 

al mensaje al situarlo espacial y 

temporalmente. Además, permite su 

registro y le otorga formalidad a la 

comunicación. El orden para la 

presentación de la fecha es día, mes y 

año, y se recomienda no sustituir el 

nombre del mes por su numeración, 

para evitar ambigüedades. Antes de la 

fecha siempre debe incluirse el lugar 

Ejemplo: 

 

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2016 
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desde el que se expide la carta, seguido 

de una coma. Cabe recordar que en 

español los meses deben escribirse en 

minúscula  

Datos del destinatario 

 

Se recomienda dirigir la carta a una 

persona en específico, pero si no es 

posible obtener su nombre, se puede 

dirigir a la oficina, departamento o 

dependencia responsable. Los datos 

básicos y necesarios son los siguientes: 

a) denominación o título académico. b) 

Nombre del destinatario. c) Cargo. d) 

Organización. e) Dirección. f) Nombre 

del lugar de envío. Se recomienda no 

utilizar términos como La ciudad o 

Presente en el caso de que el destino de 

la carta sea el mismo que el lugar de 

origen. 

Ejemplo: 

 Profesor Michael Roberts  

Director del Programa de Estudios de 

América Latina Universidad de Cornell 

14850, Ithaca, Nueva York EE.UU. 

Saludo 

 

El saludo expresa el grado de 

formalidad de la comunicación, el cual 

debe mantenerse a lo largo de la misma, 

es decir, debe ser coherente con el tono 

utilizado en el cuerpo de la carta y en la 

despedida. Conviene recordar que 

luego del saludo se incluyen dos 

puntos. 

Ejemplos: 

 

Apreciado señor: o  

Estimado profesor Roberts: 

Cuerpo de la carta 

 

En esta parte se incluye el contenido 

central de la comunicación. Para 

efectos de la claridad y organización de 

las ideas que se quieren transmitir, se 

recomienda dividir el cuerpo de la carta 

en tres partes, cada una de las cuales 

tiene una función diferente y se puede 

expresar en párrafos distintos.  

 

Ejemplo: 
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En el primer párrafo, denominado 

párrafo de entrada, es importante 

enunciar el objeto de la carta, esto es, el 

tema y propósito de la misma. De igual 

forma, si no se tiene un conocimiento 

previo con el destinatario, puede ser 

importante incluir alguna información 

de contexto antes de introducir el tema, 

como una presentación breve de sí 

mismo o de la institución en nombre de 

la cual se escribe. Asimismo, en el 

párrafo de entrada es importante 

mantener el grado de formalidad 

expresado en el saludo, así como 

también ser muy claros y concisos en la 

exposición de las ideas, pues de estas 

depende el grado de atención, interés y 

disposición del receptor frente al 

contenido posterior de la carta (Dintel, 

2005).  

 

Luego del párrafo de entrada se 

incluyen los párrafos intermedios 

(puede ser solo uno), en los que se 

presentan los datos, informaciones o 

argumentos relacionados con el asunto 

de la comunicación. En este momento 

resulta crucial no extenderse de manera 

innecesaria, ya que los rodeos y la falta 

de precisión pueden afectar de manera 

negativa la interacción con el receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en el párrafo de cierre se 

hace una síntesis de lo dicho y se reitera 

la solicitud o la información en torno a 

la cual giró la comunicación. 

Por medio de la presente quiero 

manifestar mi interés de participar de la 

estancia intersemestral de investigación 

que ofrece la Universidad de Cornell. 

Mi nombre es Carlos Rodríguez y soy 

estudiante de séptimo semestre de 

Antropología de la Universidad de los 

Andes de Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La principal motivación que tengo para 

participar de dicha experiencia de 

investigación, radica en la cercanía que 

identifico entre las líneas de trabajo del 

Programa de Estudios de América 

Latina y mis propios intereses 

académicos, ligados a la investigación 

de las culturas latinoamericanas con 

énfasis en las comunidades rurales. 

Asimismo, además de cumplir con 

todos los requisitos de la convocatoria, 

considero que podré desempeñar las 

actividades asignadas como parte de la 

estancia y que me destacaré por el 

trabajo responsable y riguroso que 

siempre me ha caracterizado. 

 

Para terminar, pienso que tengo mucho 

por aportar al Programa de Estudios de 

América Latina y que la estancia de 

investigación intersemestral, a su vez, 
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me permitirá aprender y consolidar mis 

conocimientos en torno a las 

comunidades rurales de América 

Latina. 

Despedida 

 

Se trata de una fórmula de cierre en la 

que se reafirma el grado de formalidad 

utilizado en el saludo y en el cuerpo de 

la carta. Por lo general se incluye luego 

de la despedida una coma vocativa. 

Ejemplos: 

 

Cordialmente,  

Cordial saludo 

Atentamente, 

Firma y remitente 

 

La firma, que puede escribirse a mano o 

ser digital, personaliza y autentica este 

tipo de comunicación. Es usual que se 

devuelvan o rechacen cartas por el 

olvido de este componente central. La 

firma se ubica sobre los datos del 

remitente, que están conformados por 

su nombre, cargo, institución y en 

algunos casos el lugar de origen. 

Ejemplo: 

 

Carlos Rodríguez Estudiante de 

Antropología Universidad de los Andes 

Bogotá, Colombia. 

 

                                             Anexos, copias y posdatas 

En caso de que la carta incluya anexos se recomienda al final indicar el tipo y número de 

los mismos. De igual forma, si se envían copias a otras personas se puede utilizar la 

expresión C.C. (con copia) antes de los nombres de los otros destinatarios. Con respecto 

a las posdatas, si bien nos permiten incluir información secundaria (recordatorios, 

aclaraciones, etc.) u otra que haya sido olvidada durante la redacción de la carta, se 

recomienda utilizarlas lo menos posible, debido a que rompen con la estética del 

documento y en ocasiones reflejan un tono más informal que contradice el que se utilizó 

previamente (Dintel, 2005). 

 

2. Selecciona alguno de los propósitos de la carta que se presentan al iniciar la 

explicación, luego en una hoja blanca, con buena letra y ortografía redacta una 

carta de acuerdo al propósito que seleccionaste. Ten en cuenta cada uno de las 

partes de la carta.  
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ENTREGA TUS ACTIVIADES AL FINALIZAR CADA CLASE. 
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